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XIV. ARKEOLOGIA 
JARDUNALDIAK

XIV JORNADAS DE 
ARQUEOLOGÍA

 ERAKUSKETA
San Adrian, denboraren igarobidea

EXPOSICIÓN  
San Adrián, el túnel de tiempo

San Telmo Museoan
2016ko otsailaren 23tik apirilaren 3ra
Del 23 de febrero al 3 de abril de 2016

Aranzadik antolatu, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
sustatu eta San Telmo Museoak laguntzen dituen 
jardunaldi hauetan San Adrian edo Murugain 
bezalako aztarnategi arkeologikoak azalduko dira. 
Honez gain, genetika eta paleosiderurgia alorretan 
egin diren aurrerapenak  abiapuntutzat hartuta,  
gure lurraldeko giza populazioaren bilakaera eta 
burdinaren ekoizpena azalduko dugu. Jardunaldi 
hauetan San Adrian: Denboraren igarobidea izeneko 
erakusketa ere aurkeztuko da. San Telmo Museoaren 
lankidetzarekin. Sarrera librea izango da lekuak bete 
arte.

Estas jornadas, organizadas por Aranzadi con la ayuda 
de la Diputación Foral de Gipuzkoa y la colaboración 
del Museo San Telmo, realizarán un repaso a la 
arqueología de Gipuzkoa través de excavaciones 
arqueológicas en yacimientos como San Adrián o 
Murugain, y ofrecerán nueva luz gracias a los avances 
en la genética y la paleosiderurgia en procesos tan 
importantes como la evolución del poblamiento 
humano y la producción del hierro en nuestro país. 
Durante estas Jornadas se presenta también la 
exposición sobre el túnel de San Adrián San Adrián: 
El Túnel del tiempo. Con la colaboración del Museo 
San Telmo. Entrada libre hasta completar aforo.

San Adrián: El Túnel del tiempo. De la última 
Glaciación al Camino de Santiago a través de la historia de 

Gipuzkoa

Datak / Fechas

2016ko otsailaren 23tik apirilaren 3ra
Del 23 de febrero al 3 de abril de 2016

Tokia / Lugar

San Telmo Museoa
    Laborategi espazioan, 2. solairua. Sarrera dohainik
                            Espacio Laboratorio, 2ª planta. Entrada gratuita

San Adrian: Denboraren igarobidea. Azken 
Glaziaziotik Donejakue bidera Gipuzkoako historian zehar



La fortificación medieval y 
la calzada de San Adrián en 

Aizkorri
y Presentación del libro “San 

Adrian- Lizarrate: Gipuzkoako 
historiaren igarobidea” 
liburuaren aurkezpena

Ponente: 
Alfredo Moraza, Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Presentación:
Jexux Tapia, Sociedad de Ciencias Aranzadi.

Hizlaria: 
Etor Telleria, arkeologoa. 

Aurkezpena: Alfredo Moraza, Sociedad de 
Ciencias Aranzadi.

Murugaingo mendian aurrera eraman diren 
indusketa arkeologikoetan, eremua hegoaldetik 
inguratzen duen Burdin Aroko harresia azaleratu 
dugu eta bertako bizilekuari lotu ahal zaizkion 
material eta egiturak ere topatu dira. Harresi 
hauskor honekiko paraleloan, eta bere babesean, 
Espainiako Gerra Zibilean lubaki lerroak eraiki 
ziren, hauen indusketak, defentsa lerro hauen 
logika ulertzen laguntzeaz gain, gerra-material 
ugari topatzea eta bertan egon ziren miliziano zein 
gudarien eguneroko bizimoduaren erakusgarri 
diren materialak berreskuratzea ahalbideratu 
du. Guzti honek lubaki hauen mikrohistoriara 
gerturatu gaitu eta modu honetan Gerra Zibileko 
Arkeologiaren ikerketa lerro interesgarrian kokatu 
gara. 

Burdin Aroko herrixka batetik 
Gerra Zibileko lubakietara, 

Murugain (Arrasate-Aramaio)

Atapuerca y el ADN de la 
población vasca

otsailak

de febrero,

19:30

Castellano

otsailak

de febrero,

19:30

Euskara

otsailak

de febrero,

19:30

Castellano

otsailak

de febrero,

19:30

Castellano

Ponentes: 
Javier Franco. Xabi Alberdi.  Josu 
Etxezarraga, Equipo de Arqueología del 
Museo de la Minería del País Vasco.

Presentación: Juantxo Agirre, Sociedad de 
Ciencias Aranzadi

Haizeola o las ferrerías de 
monte. Orígenes de la metalurgia 

del hierro en el País Vasco

Arkeologia tailerrak
familientzat

Talleres de arqueología 
para familias

Iraupena / Duración: 90’
Prezioa / Precio: 5€/familia

17:00

Otsailak 27 febrero-   Zeramika. 
Cerámica.
Martxoak 05 marzo - Historiaurreko 
Zintzilikarioak. Collares prehistóricos
Martxoak 12 marzo - Historiaurreko 
Sua. Fuego prehistórico

Bisita gidatuak
Visitas guiadas

Martxoko astearteetan: 1ean 
(euskaraz), 8an (gazteleraz), 15ean 
(euskaraz) eta 22an (gazteleraz).
Martes de marzo: el 1 (en euskera), el 
8 (en castellano), el 15 (en euskera) y 
el 22 (en castellano).

Iraupena / Duración: 90’
Prezioa / Precio: Doan / Gratis.

17:30

Eskolentzako bisita gidatuak
Visitas guiadas para escolares

San Telmo Museoa: 943 481 561
stm_erreserbak@donostia.eus

Ponente: 
Eneko Iriarte, Universidad de Burgos.

Presentación:
Juan Luis Arsuaga, paleoantrópologo. 
Codirector de Atapuerca.

La secuenciación de los genomas de ocho 
individuos del Calcolítico y la Edad del Bronce 
hallados en el Yacimiento de El Portalón de 
la Cueva Mayor de Atapuerca reveló que se 
debe buscar entre los primeros agricultores 
y ganaderos a los ancestros de los vascos 
actuales, a diferencia de otras hipótesis en las 
que se relaciona a los vascos con poblaciones de 
cazadores y recolectores anteriores a la llegada 
de los primeros agricultores. 

El Equipo de Arqueología del Museo de la 
Minería del País Vasco lleva 14 años dedicado 
a la investigación del origen de la explotación 
y el trabajo del hierro en nuestro territorio. En 
primer lugar el proyecto se centró en Bizkaia 
y en los últimos años se ha desarrollado 
también en Gipuzkoa y Araba. Tras la acción 
extensiva, la investigación arqueológica en 
yacimientos concretos de los tres territorios 
históricos ha permitido comenzar a determinar 
el potencial histórico que se escondía bajo los 
escoriales de época romana y medieval, y en 
consecuencia se ha podido valorar una de las 
entidades patrimoniales más importantes de 
nuestro país: las ferrerías de monte o haizeolak.

Un repaso histórico de la calzada y fortificación 
medieval de San Adrián. El arqueólogo de Aranzadi 
mostrará también los hallazgos arqueológicos del 
Túnel.


